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El propósito de este instructivo es apoyarlo a diseñar y crear una 
experiencia de aprendizaje online en su Aula Virtual UNAB, utilizando 
como recurso un video de simulación del Toolkit de Ciencias de la 
Salud.

Este recurso usted lo puede encontrar en la plataforma One Faculty, 
a la que debe ingresar por medio del siguiente link
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Ud. puede encontrar este tipo de recurso, ingresando a One Faculty        

onefaculty.laureate.net/#/home
Una vez dentro de la plataforma, posicione el mouse sobre el ícono 
“Enseñar” y escoja dentro de la lista desplegable la opción “Toolkit 
de Ciencias de la Salud”, como indica la siguiente imagen:

El Toolkit de Ciencias de la Salud tiene cuatro rutas con una sección 
de Introducción, seguida por tres áreas: Simulación, Estructura y 
Función, y Educación Clínica y Profesional. En ellas encontrará 
artículos y videos que complementarán sus clases.

https://onefaculty.laureate.net/#/home
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Las herramientas Blackboard a utilizar son:

I. INICIO DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE ONLINE

Selección del recursoPaso 1

Ingrese a la plataforma One Faculty

onefaculty.laureate.net/#/home
y haga clic en el ícono de “Toolkit de Ciencias de la Salud” que se 
despliega en el ícono “Enseñar”.

Desplácese por la página hasta donde aparezca “Simulación” 
y haga clic en “Más información”.

https://onefaculty.laureate.net/#/home
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Ahora puede escoger uno de los diversos recursos entre artículos y 
videos que le permitirán plantear una pregunta desafiante en base a un 
caso de simulación clínica. En este caso utilizaremos el Video Simulación 
del escenario 1

Anuncio de la actividadPaso 2

El anuncio es una herramienta de Blackboard que le permitirá al 
docente informar de la actividad a los estudiantes, y qué se espera 
que desarrollen. También se debe indicar la fecha y horario en que 
estará disponible el foro de debate. 

En su aula virtual escoja del menú la opción “Anuncios” y haga clic en 
“Más anuncios”. Revise que el modo de edición de su aula virtual esté 
activado.
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Haga clic en “Crear anuncio” y redacte el título para publicar a los 
estudiantes el desarrollo de esta actividad.
Ej.: Comunicación  de  noticia  crítica  a  familia  de  paciente. Caso 
clínico.

En el espacio para mensaje, contextualice la actividad que deberán 
desarrollar los estudiantes de manera individual en sus horas de 
trabajo autónomo. Además debe indicar la fecha y horario en que 
estará disponible el foro para que los estudiantes participen.
Una vez finalizadas las instrucciones, copie en este mismo espacio el 
link del video de simulación que previamente ha seleccionado.
Por ejemplo:

Estimados estudiantes, a partir de la observación del video de 
Simulación del Escenario 1 que plantea una situación clínica, 
deberán analizarla considerando el tipo de comunicación que 
establece el profesional con la familia del paciente (uso del len-
guaje técnico, verbal y corporal, claridad en el mensaje, em-
patía, etc.)
Esto luego será discutido a través del foro de debate, en el cual 
tendrá la oportunidad de compartir opiniones con tus com-
pañeros y profesor, entre los días X y XX en el siguiente horario: 
XXXXX

A continuación, el link de acceso al video de Simulación del 
Escenario 
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En “Opciones de Anuncio Web” marque la opción “Sin restricción 
de fecha” y con posterioridad la opción “Enviar una copia de este 
anuncio inmediatamente”, de modo que los estudiantes podrán recibir 
una notificación al instante en su correo electrónico. La idea de esta 
primera fase es que los estudiantes, de forma individual, se aproximen 
a los aprendizajes, desarrollando sus propias ideas y conceptos, que 
luego serán discutidos por el conjunto de la clase a través del foro de 
debate.

Finalmente el anuncio ha sido creado y los estudiantes pueden verlo, 
pues ya han recibido notificación.
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II. DESARROLLO DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
ONLINE

El foro de debate es una herramienta que permite desarrollar y 
fomentar el trabajo colaborativo de los estudiantes, a través de la 
discusión argumentada de ideas respecto de un tema o una pregunta 
desafiante. 

En su aula virtual escoja del menú la opción “Foros” y haga clic 
en “Tablero de discusión”. Allí seleccione la opción “Crear foro” y 
asigne un nombre (se sugiere que corresponda al tema macro que se 
abordará Ej: “Simulación clínica”). Luego, en la descripción se sugiere 
incorporar la naturaleza del foro, por ejemplo: “Foro de discusión y 
retroalimentación de temáticas de simulación clínica”.
Luego haga clic en “Enviar”.

Trabajo colaborativo en CollaboratePaso 3
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Una vez que ha creado el foro, selecciónelo haciendo clic sobre el 
título. Ahora que se encuentra dentro del foro, haga clic en la opción 
“Crear cadena”.

En la cadena de foro indique la pregunta desafiante que dará inicio a la 
discusión. Ej: ¿Cómo se enfrentaría Ud. en un escenario donde debiera 
comunicar una noticia crítica a la familia del paciente?
Luego, En el recuadro de mensaje explique la intención de esta 
actividad y las reglas de participación, por ejemplo:

Estimados estudiantes, a partir del análisis realizado del video 
Simulación del Escenario 1, responda a la pregunta planteada 
considerando las siguientes variables: uso del lenguaje técnico, 
verbal y corporal, claridad en el mensaje, empatía, etc. Para 
esto deberán responder de manera justificada y retroalimentar 
las respuestas de al menos dos compañeros.
Recuerden que el foro estará disponible entre los días X y XX 
hasta las XXX hrs., luego de lo cual cerraremos esta parte de la 
actividad con una síntesis del docente.

Finalmente haga clic en “Enviar”, con lo cual Ud. habrá creado una 
cadena de discusión, a la cual podrán ingresar sus estudiantes a partir 
de la fecha en que se encuentre disponible.
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Recuerde revisar constantemente el foro para retroalimentar a sus 
estudiantes, entregarles refuerzo positivo y redirigir la discusión en 
aquellos casos en que ésta se desvíe. Su presencia es fundamental. Ud. 
es el encargado de cerrar la discusión resaltando las ideas principales 
de cada estudiante y exponiendo todos aquellos elementos que el 
profesional médico debe considerar para comunicar una noticia crítica 
a la familia del paciente. Si el foro permanece abierto tres días, recordar 
las horas en que usted estará participando y que retroalimentará 20 
minutos antes que se cierre.

III. SÍNTESIS DE EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
ONLINE

Retroalimentación y cierre en foro debatePaso 3

Finalmente, el docente podrá subir una presentación, audio de 
voz, o video corto, que sistematice la discusión efectuada en el 
foro y determine qué aspectos se deberán seguir profundizando. 
Además puede sugerir artículos y bibliografía que complemente los 
aprendizajes.

Para esto, el docente deberá responder la cadena y seleccionar la opción 
“Examinar mi equipo” para adjuntar el archivo de sistematización que 
considere apropiado para cerrar dar cierre a la actividad. Finalmente 
debe hacer clic en “Enviar”.




